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La creación de este Think Tank se fundamenta en la necesidad de establecer una comisión permanente entre la
nueva emigración asturiana y el Gobierno del Principado de Asturias, donde se generen el debate y las ideas que son
necesarios para abordar las temáticas y los retos que tenemos como región.

Este grupo tendrá como objetivos principales:

• La recopilación de ideas de nuestra red de socios que aporten valor diferencial al plan de emigración del
Principado de Asturias.

• La creación de dinámicas con perfiles profesionales junior para conocer las motivaciones y valorar la percepción de
Asturias como lugar para el desarrollo profesional.

• Colaborar en el desarrollo de nuevas propuestas para conectar el talento emigrado, que contribuya como palanca
clave de crecimiento en nuestra región.

• Apoyar la creación de un espacio digital singular y referente, para atraer al perfil profesional y emprendedor de
asturianos/as que quieren estar vinculados con Asturias mediante un espacio profesional, sin ánimo de lucro y
bajo un perfil de sociedad civil como es CAXXI.
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Coordinador: Marcos Pérez Rodríguez, vocal CAXXI y socio EY (Madrid).
Guillermo Martínez DG ACENTO ( Madrid)
Elena Liquete head of Proof. Development Dysson Institute (Reino Unido)
Adrián Cardalda delegado Rohde & Schwarz (Alemania)
Diego de la Hoz Lead manager at MAHLE (Alemania)
Leticia Fernandez Senior Reseacher Royal Military Academy (Bruselas)
Isabel Pumares, Global Head recruitment at Danfoss (Dinamarca)
Ignacio Escotec BI and IA at Deutsche Flugsicherung GmbH (Alemania)
Rubén Bernardo general Manager DOBRANDS (México)
Reyes Ceñal, Directora CAXXI (Asturias).
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▪ Sesiones internas para aportar ideas y desarrollar un método de análisis sobre la 
nueva emigración asturiana. Observatorio de la nueva emigración asturiana ONEA.

▪ Selección de las fuentes de información para cuantificar la situación de la emigración 
asturiana en la actualidad / Recogida y tratamiento de datos.

▪ Diseño y ejecución de una encuesta entre los socios/as de CAXXI sobre los puntos 
clave relacionados con la emigración asturiana actual /Recogida y tratamiento de la 
información cualitativa.

▪ Focus group tormenta de ideas y propuestas / Recogida de la información

▪ Publicación de un documento que recopile la información en base a los tres trabajos.


